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C^BienlfTiina rda 
cíoti oc Id Dcdrit ion oc tdo 
día8:cole0rd9 poaet @birpo oó 
frat Bartolomé oe las Cafas/o 
Cafatieoela otden oeSácto 1^0^ 
mingo. 





vnoe 
auí loe t reglas para loeconfeflbree q 

otercnconfefltonce oeloe íEfpaño 
lee que fon /o Ijan fido en cargo a 

loe ^ndíoeoelae^ndíaeoel 
mar @ceano:colegída5po: 

el obtípooe Cbiapa oon 
frat Bartbolomcélaf 

caíae/ocafsnecela 
orden oe Sancio 

domingo. 
0^0 



CStgumcnro odptCí^. 
faite tracíadOi 

á.giino0 rdigíofoeóla 
otdencefancto ^omfngoicó 3elo toclTco 
ocap:ouecI?ar eniaa atmnasoeloecfpaño 
le&^^á^nlaetndtasiefpca'alméteehlad 

Idlirtái», 

eófeirconeay pero fin pcrtutjío oelaa ptopnaeirogaró 
t encargará algñaa vejes ai obífpo oe Cbtapa oó frat 
JBartijoionic oclas cafas/o cafaüsrVatie ¿la mtíma oz« 
dé: como pfona bíé antigua t enlas cofas paitadas en 
aquellas tterrasinut eppcrtmeniada:q Ies oiefie algu 
nás reglas: po: lasqlesfe pudtclíen guiar enel foto oe 
laconfctencta; potq alTi mifmos nooañalTen t a lospc’» 
rntentesaptoaecbaíTécomo oeiTesuan. £í obtfpo que 
tauibiéauiaoeptouecralasnéccíTidadcsCquc no me* 
Botes^ otras eran) oefu obifpado: coligioei ptefente 
autfotpoí elql tos confeirotcsfe rtgteíren/redujt'édo lo 
a oojereglas.7pozqeniap:imcra t qntabt jo meció oc 
fer ioacóféirotes obligados antes q abfueluá/conflreí' 
ñiralospcnitétes; q ocncaució idónea tiwt'idKa:^ al 
gunos religiofos lo timicró potaípero pareciendo les^ 
no fercafqoelosSl Dcrecbo:po:éde para oarrajó oefia j 

obfi'gactó.'btjoyuaDecíarsctps^nóbtoaddicióoelas 
oicbas pinera iqnta reglas, ¿nía qtpjuena e mdétemé 
fe;auer caío8:enl08qles loscófeirojesfon obligados ó ' 
ptecepío natural i onifno:acófireñf ralos qcólicfl'an:' 
q bagálaoícbacattcíóanícsqtos abftieluá. lEfías re-'' 
glas t uddició/vicró t epaminaró/aptouaró i firmaró 
quatro maeííros i oos ptefentados q tábtenfon va ma 
efiros en tbeologta/iíoneltos. dmaeilro ^alindo 
tbcologoantigaoielmaeftro ¿íBirádaidmaeilroCa* ^ 
no:elin3c¡lro á&ancío: elmaeílro 0díon}3iot¡el ma» 
eílrofrai f rancifeo oe fantl^ablo» 



I^zologo* 
confclTo:c0 que otaren 

scconfelTton pcnítcntcsenlae tndías/ o en otr as par* 
K8 a UombtcsDelas tndtas: oelos q om'ercndo coqm 
lladozeacnellas/o ouíercn tentdo/o ttcnentadioe oe 
rcpartimtento/o ouieren anido parte oeloe oincroe q 
coWndí 08/0 oe tndiosfe onteren adquerído: Dcucn 

oegaardar 'e regir fe poz efta8005e i^glae» 

fXm^ra rcezo pobladozef cStndíoeoe repartimie 
to-3 DOZ Otro nSbze fe Uamá coméderoa/ o q tiene éneo 
rntedas oe ^ndioa; el tercero e8 mercaderes 
fino los q Ueuaró armas t mercadurías alos q conqfta 
uan t basíá guerraf alos tndios ella do en aql 
Uc5. Si faeFeconqftadoz t elle tal fe ^oteffar 
enelarttcnlo oela muertezantes q entre enla cofemo l?a 
Silamarrnefcríuanopublíco/oDClret í poz ^ 
Scobagaleclconfeiroioeclarartozdenartconceder 

C^oplirnCTop^aalTentart oíga q el como ppí^ 
!w fel lq oelTea aitr oellarida fin ofrenfa oe oíofjí 
cargada fu conciécíai pa parecer ante el iue5 " 
Sadofegurozelíge pozcófcííoz a fulano facerdote ctó* 
rígo/brelígtofooe tal ozdenzalqualoa poder cupUdo 
re? auanto puede t es obligado oeoerecboominot 
humanó pa q oefeargue fu cófctécia) en todo aqdo q el 
viere q con'.iiene a fu falaactó.F q fi para 
oareciere al oíchocófeíToz qs necelTario rellitutz toda 
rsi Sda «ñera 5 a el par«im A 
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da it'bicméte bajcr {como clmífmocnfcnnb/ó pcmilñ 
te en fu vida lo pudiera t Dentera l?a?er UbteméteMcn 
do queconuent'a alaíe^rídad oe fu anima.f enefte ca 

llncondtcíonmítmítact'onalsHna, 
C^o. 2*Declare t íntete el eicríuano q fe bailo cii tal/ 
oen taleeconquíllao/o guerras cótra tndíoeeneftaa 

nes oe mucijos pueblos z lugares que eñllas t poteltóí 
febí5<eron. 
C^o. 3.Declare t alTíente el eferfuano q no trujro ba» 
ftendaalguna Decaftilla: fino que todo lo que tiene es 
autdo octudtos/ocon tndíostaun que algunascofas 

q ba aufdoDetndfos % es encargo a tndios có los oa* 
ñosqlesbabecbotba atudadoaba^er Defpues que i 
cftacnlasEndtasjqucnobaftarva otramucbaba5ícdd i 

■fóbtclafuta para les fatífra5cr, ^ pot tanto quíere t es I 

'€^o*4.fittttitcrcalguno8 tindiospotefclauosDeql' 
■ quiera tua/ottíulo/omaneraquelosout'ereauído/o 
Josraíga: luegoenconttnente^ oefdeluego los Depot 
Ubtes tzreaocablementefin alguna limitación ni con« 
dicíon.Fpidalesperdonoelainiuríaq le8bt5oenba-’'' 
jellos efcltuos rfurpido fu libertad/o en ai^udar/o ch 

:ferpartcqttcfuelfenbecbo8:ofin0lo8bt5opo:aueílo8 i 
cóptado/tenídotferuídofeDeUos potefclauoscóina» i 
la fec.'gi>otque ello es cierto t fepa lo el con feflbi q nfn< 



TS 

Sron ociS tfiala Sierra firroc:a traljer faiteados 
V robados tndtee. Sa tcrccraccrca oel b35er t oel co* 
ÍSrllsSfosqucfe l?an vendido poiefclauos. Sa 
SuarSa oel licuar t venderarmast mcrcaduriM 
alos manosconquíftadoieíjqaa 
uan cnlas oícbas conquíftas/ vi oknctas «i ttiamas.y 
mandaraqucfclea pagttcalosoiclpostndiosqjuuo I 
?oi cfclauospot cada mes/ocada año todo aqllo qm5- 
garc elotfcrctoconfcflbi: que poifus 

vltima voluntad.? fi fuere mcncftcr tambicnoa poder 
al oicbaeonfelToJ para añadir a efta ^ oeternwnacion 
cnSiocla oicbarcftituciont fatiffacionqualqme* 
ra clauíula/oGlaufulasquc viere que conuengan a a fa 
lud oe íu aniwa.y que pueda Declarar po: ellas qualcf 
quícraDubdaaqueccrca oeítencgocio occurricren:;c 
oidenar qualquí era cofa que oc nueuo ordenar conui* 
nícreparacnfauorttitatozocfcargooeíuconfctencta. 
irSofttto baga iuramentofolénecn forma oe ocre* 
cboToblísacionoc todos fus bienes muebles trat^ 
jes que lo guardara t cumplirá: oe eftar por la qtt^ ^l 
offiófXr ordenare t mandare ba jer oe todos fus 
bienes fin faltar cofa alguna. ? fiacaefetere ^ 
•aauella enfermedad: que no reuocara en fu vida ni al 
tiempo oe fu fin t muerte aquefte Sefiamento en todo 
nícnpartenibaraoeclaracionpor otro teflamentq ni 
!odSíoencontraoelofufooicbo,?quecftaramtem 
tras biutere oor las reglas que ei oicbocontefior le oie 



eíte énel artículo Sla muerte * y frcoutra aígunaco 
fa oelaafufG OKl^aa en part€/o en todo ríníere/o bi5ic 
te en algüa cofaiDa poder al obífpo fu pteladOT a!aiu(« 
^(^^^ ^^ftófiaftíGa:Yri mcnefter fuere para eífecro oeíto 
alaiuuicí^fc^larí para c^ue le caílf^uecomo perjuro y 
q le íjagacüplír todoloq oícboeafm faltar cofa alafia 
r oefde luego fe oefpoja a l?a5e ceíTíon oe todoa fus bíe 
nes qiuo a eftoí ^los fiibjeta ala junfdícíó ecclefiaftíca 

Jr'TV ■ epot firmada lo fiiíoDícpa 
elconteífoi confiefl’ealDKbopenuentejalqual miieua 
muepo aque tenga mut gran ooloz *i penitencia oefua 
niUY grandes peccados:que fon los que cometió en ba 
5erjeatudarab35er tangrandesDanos ^ malesalos 
tnasoainqmeíandoloa/robandolos/matandülos/pjí 
uandolos oe fus Iibertadea/oe fus fenonos/oe fus mu 
geres/oe fus bí joa/^ oe fus otrosbiene8:ba5iendo ta 

íasúiudas/fantoabaerfanoa/ínfamandolosoeque 
eran Delíiaa/^ Dclaa crueldades epqui fi tas que en eáoP 
m5o a mido a ba5er; t feilaladaineníe cela infamia ^ 
aoozrefarmento que bacaufadooei nomb:e oeebzifta 
t oe m íanctafee ^ y ocla Damnación oelaa anirnaa que 
pozd matallaa antea oe riemoo qumilcd el tiempo r 
fp^aoocpenüencmzo^t^^^^ 

do enlaa llamas oeloa infternoa. F tambté oe auer fida 
pnnapt^caufaDelaoppiemon^ttrania^^^ 
pan pad^do^z padefeent padefeeran enioa íeruicH * 
0a>z quor^tanaa ve?:acíonea/eíta8 gentes * y nofoío 
l?3 oepajer penitencia oelo que poj fue manee bíjo; 
pero taiubieu oe todos los malef *i oañoe que loe oiroc 

con qmeuandiHio bi5ícron;po2qi£ea todoo ce obliga^ 
do iu .oudufn,^t.a ra5on ee pojque todos' loí que fuer® 
acoíjqijiilgr iabísi) mut; bien tío que ^uan ‘itodoeüc 



itauanaqUaíntencíonitaíllícomolalleuaiian:lacírplt * 
an <i ponían po: ob:a:<i nunca iamas llenaron attctc:t» •: 
dadoeliRetparaljajerloamalef q Ipíjtcronaaunqiie * 
la llenaran no lee valiera para efcufar loe: ni ono cania 
lesttítna para cometer lae íninfttlTímae guerras que a 
loe tndtoemoníeron! finofola fu granambícíon <iin* 
factable cobdtcta.y po: tanto cada vno(al menos oe a* 
quelloeq tnan 3 faitear loetndtoequeelíauanenfus 
cafas feguros pa ra vendellos po: efclau 08: t fuppone« 
mosaout q níngiinoUenana buena fee! po:qnefi algti 
nopo:m3rauflla(ebaUaiTe:otroiut5íofel?a6tenercó 
eltv oeííe cafo bar to a^ efert pto) es obligado a lio:ar lo 
que todos ofFendteren; t a reftitut: todo lo q todos ro - 
baró V ta tníqmente adquiricró t los caños q l?t5íerot ■ 
aun q no ouíeíre anido / o gosado rn marauedi oe ciet • 
milcnétosuodoscic inílcuctos es obligado 3 reuttut:. 
ar 'r'itf riRcglatque el confeflo:riftoel in^ 
^ Í^Cr Ct 1 » uétario ce todos los bienes oei pe 
ni tentetfepa t cófidere los lugares oóde t?i 5o t IjiJierd' 
el V fus conío:te8/o cópañeros los oaños t males a los 
vndíos.y fi fuere los Damnificados btuos/ o fus berc'* 
derostmande pagar lo q viere q conuíene bajíendo ín 
ftruméto publico oe todo lo qo:denare tmadare. rti 
Boouiercbiuo8losDícbos:reftitU'£3lopael bicoelos 
mífmos pueblos: fino fuere oel todo oeftruidos: trate 
dogareltauralles tndíosoe otraspartestq fe auesin» 
den cncllos:toádolesaUi có q Iñuá/o oe q bíua/o para 
có a comiencé abiufr:o libertado tndios q efia po:cf* 
cíanos mi otra la tt:ani31 la falta &l temo: ocoios t oc 
fuDánacíó eterna no mucuealosq tiene tndtos po:cr 
cíanos/a qlos liberte.?’fi cito no ouiere lugar po_:q no 
av pueblos qno efté ta dfirutdoS ni aparejo pa reto:nm 
lloS'.reilí tuta aqila bajicda ¿lias tres mañras:p q 
ó/oíputet feeppéda c baser pucblosó eípanoics ft fuer 
fe tantaaenlacomarcaDela tíera/o ptouíncia oode tuc 



ron I?ecl?08 loa Dáfioe/o enloe pueblos que ta citan pe 
Efpañolcecdíficadoemae comarcanos oe aquella ko ¡ 
uíncía/o pjouíncías que atudo a pcftfu^z/meta o acre 
cíente vc5tno8 lEfpañolcspobzcs enellos: t Pelos po* 
bzes losmaspírtttofos: pandóles parte pe aquella ba 
iftendaconque binan/o puedan conen$ar a bíutr en 
elloecomo vejínos, y ü fuere tal ba3tenda/o bajíem 
das que a^ea para todo: aplique parte pellas para que 
fe ponga tcompzc renta en Seuílla; para par allí oe co 
mert atudaracópíarlíbíosie otrascofasnecelíarías 
para t mientra allí eltuuicren los religíofos oclas tres 
ozdcnesqucconlicencíaoel iKetepalTarenapícdícar t 
ooctrínarlostndíosaeílasindias. "Biuedetambién 
gaitar lo tercero en traber lab:adoíet cafados pocos/o 
rauebos fegun la bajtenda/o ba3ícda8 lo fufríeren: pa 
ra que pueblen eneilas tierras. 
Mr^3ncirta lí^íslaiqticaunqcloefunío téga 

•'^cíentbííos legítimos no les ba oe 
Par ni aplicar pn marauedi qjozq felet oeua oe oerecbo 
nílespcngaocberencíaní tengan parte en aquella ba 
3ícnda.0olameníe les puede oar poz pía oe límofna lo 
q alconfelíoz pareciere para fusalímétos.l^odra tam« 
bten oar les para con q biuá bajiendo fe pe5t no8 como 
arríbaes oícbo/i podrapzeferírlosaotrosellranos 
ceterís paríb^zt no oe otra manera. 2,ara3ó ocla pzí* 
mera parte oertaregla es: pozq ninguno oe ellos tales 
conquíiíadozes tiene pn iblo marauedi q futo fea. Mn* 
tes fi cada pno oellos muiera pn eftado tá grande t tá 
rícocomaticneel ouque oe mcdina fidonia: no fattffa 
riaalareilttuctó t fatíffacíó oelo q es obligado: t poz 
tan to como no tcngacofa futa no tiene que oepar a fus 
btíosni que bercdar fus berederos. 
M^íí^ninta peni tente no eltauíere i 

w & a»en eilado 6 peligro oe muerte: fino , 



ouc fe confelTarc fano/ ocue el cenfeflb: antea ocla con* 
toTíonconcertarfeconel t pedir le fiqerc falíroetoda 
Dubda t poner en cílado fegurofucófciencia/ <i H refpó 
dicrecontodocoiaíonqfi: mándele bajervnafcriptu 
ra publica poj la ql fe obligue a eilar poz la oetermina* 
clon ocio q el confefib: oc fu bajienda toda ozdenarc z 
vícvc Q conuícnc a fu coucíccí^taunci feu c^ptndcll^ to 
da.y para lo tener z aue»* pot firme tcúplir como clcó* 
felToj lo ozdenare'imandaretoblíguetodoafuebieneí 
oela mifma manera q cfta oicboenla. i .rcgla:oádo po* 
der al obifpo oeaql obifpado ‘liuíltcia ecclefiamca:pa / 
raq Icpuedancóftreñír/ocompcllercHclfozoiudíctal ( 
eclefiaftico alo fufo oícbo.lElta reglacó laf»mcra fe pzue ) 
ua clara v fozmalmétc enlos mí ftnoa termínoa pozeUc* n 
Sue eo.oc raptozíb?:oondc ella ellablccido pozcl ¡Bu* f ^ 
genio papa. 5.q loeconfelTozcs no pueda abfoluer alof 
raptozeacomo fon todoaloaoicboaconquílladozea 6 
las vndíaazfi pzimero no rellituteren todo lo robado/ 
o oteré/reílí tuédi feu/emédandi firmá<i plena fecuríta 
te <ic.aiTilo oí5cel teptoit pone allí grauea pCMa al có 
fclToz q lo contrario bí5iere. Tjbzueuafc también pozeiy 
cap.qu3n(®.ocrfurí8encllíb.(í,^7^ 

lRegla:bccbalacaucionífegurt^d 
Wl _ id^undica q ella oicba: mire elcofeflb: 
y etamine fi el peni té te ef r ico <i fi tiene puebloa t> tndí 
08 q le oé tributo z q reta tieneili ea reta retada (como 
oí5é) ucíerta /oíllita &la §lo5 tributof/o q fea ó grágc 
riaf.CSelle tal penitéte/ba ó bajete ozdenar t madallc 
iofiguiéte. ¿o pzimero talTe le elgaltoozdínanoolco 
mer y beuer <i vertir futo u 6 fu muger z bi'ipa q fea: fo 
lo lo necelTano t no maa / puerto q ello no cólilla en in» 
díuí fible: u moderele toda fu cafa z el note oc fuá biiaa 

,<0fozme ala calidad oe fu perfona fi fucrebapa:^ lo mtf* 
mo ft fuere 6 generofo linaie le póga en ertado mut mo 
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4eraclo/potqttenoe8U'cttoodoa.genobtu{rp0mpofa 
mete c en eflado alto có fudo: oel?onib:e8pto]tlino@á 
nada no le oeuen.F rea lo que cada año ba tneneñer 
ra fu fttltemació moderada folaméte lo necelTano como 
ee oicbo tno mas t aqllole feñaleoeqnefe aptouecbe: 
t todo lo oemas ^ fobtare oela renta q tiene que no fea 
oe tndioont oe tnbntoooelloesñHo oe otra q ta tégay 
o oe granieríasdarellítata como t ocla manera q enla 
tercera iRegla fe oípo: el mefmo cófelTot/o pez otra fiel 
mano qconuégastlomeíotferapo: la oel obífpo a qen 
oe poder el penitente para ba^ellosoe mas q lecompete 
poz oerecbo. Z.o fegundo: q ñendo binos algunos oe 
ios agrauiados enlascóquiílas/o fus berederos ñ pa« 

. decieíTen necelTidad q enlos rndios nunca fuete fer ñno 
cptremajbaoe mirar elcófeflbzq es obligado el pení« 
tente antes padecella aun q fea rltima r ejrtreraajq no 
los que robo tcon fu titania pufo en aqlla anguilla t 
apzieto. £(la rcftítució ba oe fer oela bajicda q tiene q 
no e8(como fe oiFo)oe tributos oetndios. %.o terco» 
ro ba le oe imponer rmádarq todos los tributos que 
ba llenado oeide q los comento a llenar los ba oe refli» 
tur 1 oela manera r poz la ra50H q fe oira enla regla fep» 
timaliguiéteXo quarto leba oemandar»! imponer q 
noles lleneoende adeláte tributo algunoiñno q los oe 
fienda r fauoze5ca t arude r baga ooctrinar a fucoíla 
en quan to pudiere r opala concito cñpla, 3Lo quinto 5 
aun que fea cananero t oe noble fangrc no tenga liccn» 
cia para cafar fus bn'asni bi1o8coraocauallcro:fino co 
mo bóbze pobzc q no tiene nada furo. ío fepto:ñno es 
el penitéte rico ni tiene renta oela manera oicba; no es 
obligado a ba;er la reñitucion q fe oeue a los oaños t 
robosoelascóqñasmasoe tener pzopofito oe fatiffa* 
jer li tuuierc r lloiar todoslos oias oe fu vida pozello. 
Xsfeptimo folaméte esobligadoafattffa5er a los rn* 



dfoetpñeblosbéquien llena los tribuios t balleuao 
dottambfépototras rías ba agramado como luego 
ftra oícbo élas reglas feptíma t octauaXooctauo par 
tefería oe fatíffacion mandando le q Determíne oe per« 
fettcrarenla tierra todafurídajaloqlfeoeue tener m» 
pccto po:el confeflbr para oallc algo mas oelonceelTa* 
río/oetos bienes q fe ouíeren oe relW tutt en cafo q to* 
dosfonmaertos los agrauíadostfus beredcros. 

W ICptlm4ftiifgren fidocSauiftadoies/ , 
Uno pobladores: y ouíeren tenido / o tuuieren tndiosJ^^* 
oe rcp3rtimi5to:ti eftanieren eftl articulo ocla muerte*^. 
mandeleselcófetTorreftitutitodo quáto oe ellos oute , 
ren licuado oe tributos í feruicios alas mifmas pcrfo« 
ñas fi fueren biuos/o a fus berederos/o a los pueblos ■ 
oe o onde crampo: manera que a todos los tndios oel 
pncblo/o pneblosquepaparfeoelatalreftitució.y eUo 
fe entienda ocio que icparefcíoqnc era bien llenado/ 
porque no lleno mas ocloque cllauan taíTados aun que 
cIluuielTcnbiétaíradostloqualnuncacftttttieron/fino 
íninfta/epccfliua^ittranícamentc. Xarason ocllarc'» 
^ac8enoo8maneras.Xa primera porqtodaslascos — 
fasqncfcl^n becboentodaseftas^ndías/alTícnla en ^ 
trada oelosefpañdesencadaprouincta oe ellas;como 
lafttieaon t fernidnrabre en que puficron eftasgentes ' 
contodoslosmediostfínesttodolooemasquecone • 
lias z cerca oellas fe ba becbo:ba fldo con tra todo ocre« • 
d?o natural t ocrccbo oclas gentes t también contra - 
oerccbooininottportantoesiodoininfto/iniquo/ • 
tttaníco t signo oe todo fnegoínfcrnal /1 pot confi* • 
«tticnte/nullo/innalido/ z fm algunralott momento • 
oe oc«ícbo. fcomoatafidotodonnlloainualidooc 
ocrccbo/por tanto no pudieron llenar les rn folo ma> 
rane^ oe tributosiuftaroente/ t potconfignlentcfcn 

a ri 



n'dícas rajones que at:qnc aquí po: abícuíar no pone 
moa. ^aaqnalesqlqm'eraeftudtofolas podra bailar 
li fe encomienda muebo a i0to8/t cana mnt Wndo ba 
fia bailar los fundamentosXa fegunda es: pozqne no 
bancumpUdo con la cania dnal/o modo que fe les pufo 
enlascedttlasbelas talesencontíendastq era t que es: 
pzedtcart Doctrinar eítas gentes alo qual fe obligaré 
t nunca po: entrefuenos lo cumplieron ni piocuraron 
quefebíJieíTetánteslos maslo banedomadocomoíi 

' . twt fueran infieles ♦ ©elo que llenaron fuera oelas taifas 
'y no at quepenfarní oubdar enello: pues es cierto que 
/ lo robáronle mal ouíeron. f cerca oeilareftttucíon no 
^ balugarlalimofnaalosbilosnialabiudamugenpo: 
'ñ que fupponemos que fon biuos los oefpoiados t agra* 

níados oueños/o fusberederos.? contraiufticía cs:^) 
ueer a rnos con la ba jíeirda / obienes oe otros t es co« 
meter burto. 

lo oela muerte: fino fano tcon eftofuerc pobiequeno 
tenga masoeloqueleoanlostndíosoc tríbutQ:entre 
tanto que el citado oclostndíos elta como cita ot aba 

* tí do/que cité taifados ios lendí os en muebo / que citen 
cnpocoiclcófcííoitalfeelejtgdpiegaítQoeltalpcnttcte 
oela mifma manera q cita oícbocnla regla fepta/eman 
dele qno lleucmasoefolamétc aqllo:^ ponga le otras 
algunas reglas q cerca oe elto le pareciere: aift como q 
en quito pudiere irabaicDCbajercnfcñarie Doctrinar 
po: losrelígíofos alos tndíos t elpotfu perfona cófot 
me a fu polTibilidad los enfetie t oefiéda t piocure pot 
cllos/tlesawdct fauoic^caante lasrultíciasí otras 
perfonas:!: finalmétcles focotfa <iatadc enfus neceífi 
dades. ^tent qelteapáreiado para recebir lo q oel rtt 



finiere oídenado t en níngtjna manera fuplique m pe 
Sra^ncra oirctc ni índírctc refifta a Ict nt p:oui fio / 
m mandadoquccl iRct pwuctcrecncfiecaíojantce tn 
du5«a aloe oemae q lo obcdc5can j cumplan. 
eftono febabccbo ni puedeba5er fe/ fin gra offcnfa oc 
@io8:como fea refiftír al bien t ocfcanlot conferuacio 
t libertad oe fue pjoptmoe los tndt osrlo ql es eppzelTo 
contraclpíeccptootuinoqnosmandaamar al pwp* 
mo/v que lo q no quemamos para nofotrosmo lo que 
fanlos para los otros bóbzes pues nada no nosocuen. 
Éftafuftentacíonfeleoaacftc iartamete:|po^ue efte? 
pueble la tierra t acompañe la rcUgi on cbjtfttana. f ñ 
OBiera auido ozdc enlas tndias t alos tndios no oute 
ranlos cfpañoles bccbo tantoseftragos/mucrtes t 
iioB'íuftamente les pudieran los tndtos atudar para 
tnla’tíerraferfuftentadosjpozfolalacaufaoicbaocfu» 

pelos tributos que ba licuado bada entonces que es 
obli gado arellitutt: trábale potfi mifmo/o po: roe^io 
Sol religtofos quelos indios roiuntarta t graci cfa 
m'nte fin miedo/ni fraude/ni engano/ fe lo remitían ^ 
oerdoncnTbagancbarí dad/o limofna pello J t Hotcfti 
ceguedad toda fu rida. T eftaínduftna t vemcdmie 
oeSner paralosquettenengranobUgacicn ocre» 

S’loBcommenderosífeba oe enteder 
eftacíeros efpañoles q enla nueua eípanailamancalpt 
quesíteó masrigoíoeuen feriujgaaostcofiremucs 

^^1 

‘ tci 



ti-íftítucíon. -g^ozál^an ñ4o loe mas ín* 

^en^Blaemmasí eioa otros oídtnaríoí tr&aioí! 
«fiáí 
ííTSÍ QllSlQUlCrñ tllQíl^ 

m408/opofreido8/comp:ado8/oauídoípo%erencía 

tocofcirion.y afil mtTmo leí pida pdon óla tniuna 5 leí 
I •??5o:comofcoipoenla,i.rcgla.i{í)o:qtégar^ozmuv 

cierto^ aueríguado po: qcn mtit bi é lo fabc;3 en todaí 
lastndtasocfde qíeoefcubticrS bada or:nó baaS 

uo^ el tmfmoiut Jtocs oelos q fecóptaron ocios rndí 
. o>:potqapcnaí fe bailara rno q auert^nada v cíemmé 
. teífeguocrccbooeuabfcr oadopot^dadcíoeSano 
F fi 9l5Bo<cconofcicrcferrerdadcramétccfclauo/o be 
cboen guerr88:q lostndios tHmclTea étrc fi/o pot fu» 
^eeiJíiasjnofe cntiendeloqncoigoocefte tau 
CCcyca ocios'endtos q tenía potefclattoeloscfbaño» 
Jes q^gao oellos ba rédidorca obligado elpenttétc a» 
los tptnaracópter pojqnalqerapcío q los puedaancr 
aunq los ouicffe rédido po: ooí t no los piidíeíTe rcfca 
cfil roí^ft S Íí ttjneoe q cópíallos.-eliRírardo 

do a le ba jer efctóuojjara libertar al q infartamctereti 
aq po:q fcfepala «rraí 

uedad gjpcéo ? laoblígactó ocla reílítuctó,/lnef ba 
5eí graotligcctapot faberoódccda el talrédidopalo 



jíbcmr.?> fi fucfcfflKci-íos pagticlo g locrcdíc Yinss 
cKérutctoqlc^tjtcró tüozctodosloa otaeocfurida 
tá ffrá pecado'E! oafio q1?i5oafu6 ;í‘pnno8« S-9 i'cltttu'’ 
«ó oefro fed pozel aia d aql/o aqllos q rédío fi erá ppía 
no8/o para tae ob:a8 arriba Otelas. 
M-7ry\^rsin -I '• ^penttcntefacrecafado 
B Se'%.Cl»iiiíl|j5b:eomugenftlo5tnd<o5qtiene 
poicfclauosloettcné oepo:medio;comofilosouicró 
ambof oxirátc elm9tnmonío:éuc clcófelTo: mádart có 
peller al penítéte:fi ce el mando q cebe fuer tce ga q co« 
noKa t f'2 fepa fu mí tad t aqllof pógan en It ber tad oela 
mañra oicba:'imádelca(Tt mefmo el cófclTo: q índu5sa 
ala niugcrq lo nicíino d fu pane«l^cro fl fuere la • 
tnuger la q fecótiefTanoia puedecotíreñir bíutcre cima . 
ndo aq Itbcrtcfaotetpotq fcgú oerecbo el marido tie* * 
iicUadmfnfftrací5oelal?35téda:aunq toda fea bla mu - 
ger ourateelmatrtmóío. líjeropa deftarotípueítapa 
á muriédo el marídosluego póga enlibertad lof q le cu 
Bierenoefu gte/o fiellamurierepmero lomefmolpaga 
pot fu teftametot madadolef pagar losferufct cf'itraba 
iot.y étre tato fi riere q aí>uecbara indujga al marido 
q enla rida lo bagaií trabaieella fiépteoe releuallost 
«ratalloecomolibtet qfon en qnto enfi fuere.^cla mir 
nui manera fe ba t> auer el cófefibi c5 Iqscafados élojo 
cate aloe tributosSlos tndios 6 reptimiéto fi fuero 9 
nidof'ilosttcncDcpotmedioc'etábien fi totalmétcfou 
oella.fli>erofifon todof di (cóuieneafaber) puefloe en 
fucabccatcIconfelTotlo oeueoccompeller a q baga t cu 
pía lo que enlas reglas fufo oicbas escon tenido. 

iRcslasfilos mercaderes qllenan 
ró armat:comoarcabnjct/poluoi_a 

ballellat/lá ^af/t efpadat t lo peo? 6 todo caaaUof / efiá'» 
do actualmételos efpañoles cdqltadot ífmanijado los 
tndios como lo efiá ot'ifiépieloba eftado cñlputtlo 
eftttuieró éU nueuaefpañait guatiinala: feta martairc 

a tjifi 



i 

neílidatt cnloa otroalugareaspecaron moitalnKnfct 
fon obltgadoea todos los malee a aañoe que aqttcllof 
tt ranof iji 5íeron t la redi tuci on oe todo lo que robaré 
a ti rani5aron/mataron/t: oeftruícronXa ra5on oella 
rc'jla es poique fueron participes t caufa có los otros 
©e aquellos males / robos t ©años poi la atuda que c3 
las oicbas armas lesbtsícrontnotgnoiauan poco 3 
muebo fer aquellas guerras t conqut lias t niuílas/o al 
menos oadaró/o eran obligados a oudar oela iurtícta 
©ellasrt ello bada paraponellof en mala fec t para que 
fean rcot oe todo eílo.Sfft mefino los oí ñeros q ouíeró 
oeias mercadurías que a aquellos pendieron aunque 
nooaíeiíen lleuado armas í fon obligados a redi tufi. 
Ijboiquccomo aquellos picdoncsí nranosno tuuief* 
fen cofa alguna que no fuclíe robada: pagaron lescon 
el oío t plata ageno t robado -iquedaron impotentes 
para rcdítuti almenoi aqllo/en efpccíal fiendo lasmer 
caderíasptnotredídosfuperfluoi/tcofasdregaíos. 
Codo cdooe5f moa fuppontcndo queno tuuteron bne 
na fec;poique fi alguno fe ballaflc oc buena fec:riiafc el 
tal confeflbi poi las reglas generales quelos ooctoics 
©an/t tas fumas edan llenas oe ellas. 
ÉÍTCl l^cgiaes:qnccercaocooícofascl 

'^/^‘^"confedbibaoeoifponeratpeniten 
te que tenga cnlo futuro firme piopofttotla. i. que nun 
^tainas pata acóquida ni guerracontra tndiosipoi 
q poicdosmucbostfempostañoi.'nuncala aura tuda 
©e parte odos cfpañoles contra los tndios oe edas tn 
días ocl mar océano. 2.a. 2. que nonata al perú míen* 
traéduaicrenaquellostiranoslcuátadoscótraclret; 
ít aunq Icobcdejcan mientra edan oedrntcndo t aiblá 
doa^llaagentest infamandoccred oellasnfa fetá fee. 
C !bcc o ra funt ourut fmoMtqí poten'i eñ audí reíq no 
luertt íttgredí aretá ‘tlaboiiofani tía .* 5 ouctt ad pitá. 



CSddícíon oda pnmc<» 
ratqittíntalRcglas. 

©:qttcalgunos temanpoi onvolo <1 «*5® P^* 
ra t quinta reglas fe oíjcCconmcne a 

^iconkotalpmttcnte: qW obugacio/oc crip 
tura publica‘ic.lP'OtqloecotelTojesnotmga 1 
oe ti a ver los oerecbos t rajones Jf J! 
ra ello: poner fe ban aquí alguas cofas a ^ 
tC8.T|>araloqle8Dcnotarqoe oos 
contidTo: pedir al peni tente q baga obltg^io/o ptcftc 
canción oe rertitut? t fatiffajer lo ageno. 3ta pitmera 
DOí obligació qaello tenga. S.afegunda potqncaelle 
parejea fin fer a ello oblí gado.l©^uátoala pumera puc« 
Sffer obligado en oos nianeras.Xa ptimera poroere» 
cbo canonice q a ellolc cóftri ña poi algunas P^®*^® 

tols/orotedoics/oqnepegaren mego/o 
«¿efiasteomo parece cñlca. 
c^soecretales/DódcotiponcaUt el 
raptoies/o encendiarios/orioladoícs oelas tSlefiss 
faeren^aniftcílostt no reftitntcrc pumero lo q oute* 
ren robado fi tuuierenoeq/ o no oieren firmet plena* 
riafcguridad& rertí tutisnofolo lo robado pero los oa 
ñosq ouíerc potcaufa ocios tales roboscauíado t be* 
cbo/comoallínotálosDoctoíC8:totalmetefele8 Dente 
aneel facrameto oc la penitteia (cóut ene a faber) q no 
fóotan oeconfefiió/oalmenosno fea aWucltos t looe 
raasqal oicbofacraméio pcrtenece,?fier.tttptdabafta 



la macrtcourarcfi en fu contumacia t oarejair énclai*« 
ttculo ocla muerte con Ijumíldad t oolot oefn cotacon 
ci remedio c^lfecr^meníooelapenitencia pidtcrcn*íi 

”/® ftS»ridad ocreaitutí: 
manda alU el papaqiiefe leo conceda fapenitencia oiie 
ciiucrcoe5tr:qHefco?safuconfemont:fcabfucmanc5 
b oemasque toca tconcíerneal otcbofacramento.Tfce 
ro ficoncota^ obfttnadocn ramdanoomcren becbo 
peni tenct a nt refli tn^do t fan'fécbo pot loe robos v oa 
no8qucbt5ierpn.Tenelartícmooelamucrtcno pudíe 
K rcftituif I ni fat(ff35cr: tí contrteid oefu cotacó tume 
ren: puede loe el confeíTot abfolucr ^ oar el fancto facra 

eucbaríftt a / pero ningún clérigo fea ofado 
afe bailar en fu entierro ni rccebír limofna ninguna oc 
lloe.pueno que loe pueden enterrar fitglareeetil ctmin 
teno/feganalliloeooctotce oíjen. J^cílofeoífponcr 
mada alU para térro: t oeftruteíon oe rá gran crimen^ 
^i5e mao el tepto q íi algiin p:efbt tero/o clengo fuere 
oudo oe aloe talco q reílttut:no quineren/ooar plena 
liarme fegur tdad oe reftí tu^j ^ fatí ffajer como ella oí* 
cboío o^e: loe oeconfelfíon enla vida/ o en la muerte/v 
abfolner loe/o fe bailaré ptefenteea fu entierro r fepul* 
tura/o recibiere oelloe algunaelímofnae/ofi fuere par 
tici pee oeloe oícboe roboetoeuc oe fer oepuefloe tire 
cnpcrablcméte oelae oidenee qne tíené t fer piiitados 
fi lotuuierenodcccicfiafttcobeneficío. 
ClEl fcgundocafoenquc clconfclíoi ce obligadopo: 
oerecbqa pediranteeq conficlTet abfuclua al peniten* 
te la tdoncacaucion ee: quádo el penitente ee paúteo 
logreroicomopareceeñlcap.qiiamgiocpfnríeciilii.d. 
t fwiq no ba5e a nueftro piopofito no at necelTídad oe 
pablar mas oe(lo.©jro8cafo8 at en oerecbo cerca oe« 
loe ocfconiH Igadoe q piimero oeuen oe oar canctó que 
ieanabftielcoe/peropoi(|poi lamatoiparte pertenece 



cftoalfojoitt4íaal ccclcfia!ít'co:tambícn noI?a?ícdo a 
nueltro cafo noca raeneftcr gaílar tiempo cerca odio. 
i.0 51 parece cnelcapí tul. cFpartcíOc verbomj rtgnin« 
caiíontbue.t lárgamete oe eíloa cafoe fe trata éla fum» 
inaconfelTomm.Ub.3.titulo.34.q.i3<f. 
C^afcgüda manera ocoblígacfó:para q el confefTo: 
pida / ooeua pedir caución al penitéte: es oe oerecbo 
naturalt omino. I5:>ar3entendimtétooeloquale8oe 
confidcrariquedcófefibioc ocrecbo oíuínotnamral 
ee obligadoa pioueer al peni tete oe todoaqllo encon-» 
feiotauifo t mando que le conuíene para el bien t f^'® 
guridadoefu confcienciatalTi cerca oela eoitací onoel 
mal/como oda apiebenfió ’efeguimiento od bicntco* 
mo rajonabteme te qu erri a ^ oeur i a el querer para fu» 
plir la necelTidad queenlafalud od anima padeciefienc 
gunaquello¿IBatb.7.omniaquecúq5 vultis rtfacílt 
Tobi8l?o¡níne8:‘ivo8facite litis. £po: elcontranoa'. 
queílo oeffobias.qdo q no qremos para nofotroe <ic. 
ei ¿IB^atb.zi.mligeepioFimú tuii ficut te ipfuj. Steel 
confdto: caiuej fpíritual puerto po: oios en fu rniucr* 
fal tgleftagaf tiUdidad t ptouecbo odas ammasjfeña 
ladaméteoe aqlla que en fus manos fe pone eñl acto oe 
laconfelTionidqlesobligadoocoerccbonatural'EOi'» 
ufnoaiu5g3riurtaméteeFercitádoi’4rtt'cia; qeebajer 
fidméte fu officio ? fer fieruo fiel t prnácteilegun aqllo 
il&aíbef. z4. ^uí8 putaseft fidelísferuua et piudca 
qué cóftitmt oñsfuperfamilíáfaaínir: Detil¡t8intc« 
po:e trtttcí.f.inconfeíTíoncimcnfurá/qaam .f. fecundfí 
íurticíá ‘I pmdentiá oetcrminarcoebeí.£t apfus.i .co 
ríntí?io.4.Síc nos eFíftimet bomoirí mintrtros Fpiet 
oifogfatoiesmimrteriorúoei.íiOícíá querit ínter oif* 
penfatojesidfiddisquisinucniatur.et.i.pe.q.vnaf* 
qíq?ficutaccepitgrattáínaUerutrñtllam adminirtrá 
tesíficHt boni oifpcnfatotes <ic« £n quáto pues dcon* 



feflbí capaeHopoí ©íoaenaqueloffícío jcacltícm» 
po t la ra3on/o flicrte oondecoírÉ el precepto oe cpcrcí 
tar la obja oc claridad t laü'mofna óel confefo que al 
pcnítcntcocttcoeoar: ^uandoefta enelactb aclacon* 
feíTíont t en quanto e8iuc3 efplriinal (como parcccoe 
pení.otfttn,d.c.i.) ea obligado a mandar elconfefTet 
aquello qiicafufaludefpíríwatcóut'cnecnellast; bajcr 
f alh'ct'a ala parte q fuere agrautada/o oefpoiadajman* 
dándole ba;er la oeuida redi tucton t fanTractó nema 
ñera queata elfecto; t la fentencía que el confeflbt cer* 
ca oelatal reditucion t fatiffacton oterenofea frudra* 
tonatiinoquefeaeFecufadatatafuoeuídaejrecucíotu 
Tiquea n el confedbz pmdente ree en algún cafo queco* 
uíenealanímaoelpenticnte parafalir con elfecto oel 
petxadoDeiniudidaqueba^ereteniendo lo ageno cé 
traroluntadoefuoueñottiparaquefea cierta la tal re* 
di tucion t fatiífacíonalagrattiado/o6efpoi3do:que 
antcaoelaconfedionbagacauciontdonea t fufficien 
tetmaniñedo ea que a ello eaoMigado oe oerecbo na* 
turaltoiuino. K¿o:qne adt querría el que lo bi^ieife 
elconfedbtqueconfedadcaquienaeloníelTe agrauía 
dof oefpoiadoit bajermdíciaquefeaconeffectotno 
frudratotía-ea oe oerecbo natural toíuinoXuego ca 
foa at en loa qualea el confelTo: fera obligado a oeman 
dar tcondreñíralpcnitcntequeoecaucíon tdoncat 
fufficienteaun anteaoelaconfefli'onoeoerecbo natu» 
ral t oíufnoífm loacafoaeFpxdbaen oerecbo.íreaca 
fosal ptefente occurrenjcnloa qualea fegun fecolíí* 
ge oeloa ooctotca.'elconfefTo: parefee que fera obliga* 
do oe oerecbo natural t oíuínoa pedirla oicba can* 
cion t condreñir al penitentealmenoa antea que le ab* 
fueluaten otros femeianteaifeñaladamentc Tiendo las 
Deudas publicaaioelaa qualea los oefpoiadoa acrcedo 
resnopuedenalcan^ariudicia. lElpn'meroiqnádoea 



mac1?3 cátídadt gt3dcCconaícncafabcr)oegra(nma 
DC aíncros t cargos ocla tal rcftí tuctó cfto po: la gra 
oiíítcuUad que at en l?a5cr las talesreftímetones i ca-» 
ü t'mpolTtbiUdad: poique como remos a penas oe ote? . 
mt I las l?a5e rno.lEl. 2 .quando el penitente fe Ija cpnfef •: * 
fado muchas ve5ca/t fepozloscofeíTo^ • 
res que reftitu'^a <i no lol?a becl?o:poiquc afTi fe piefn<s • 
roe que lo l?ara en lo potrentr: t efta fe llama reijeméte • 
ptefuropcíó <1 oígna;po: la qualfe pida la otclja cauct ó,. 
£1.5.quando elconfelToíricrequefcgunlasconúbzef 
^poca oeuocíon/o poco temozoe ^ios que lienteenel 
pcnttéte:podra rebemetemente pzefumír que faltdo oe 
allí fe oara pocopoz bajer la oteba reftttucíó. íEílos ca 
fos fe pzueuan mutbten poz arguméto oclcap.Utteraf: 
pe pzefuroptío.^onde allí fe manda tomar cauci ón fe^» 
gura/ que cumpliría la pena/o i^nltcncta q,fe le 01 efle 
enel fozoiudícíal: aaquelocquienfcpzcfumíaqueno 
la cumptiria«£ócuerda la.l.@t fideí íulToz« s.fi^ff.quí* 
ktísoarecogú.t la glo.enla«l.penuUff.ocpctí:bcrcdí» 
jC^nofebapozellooccntéderqueoejímos aquí/que 
enel fozoocla penitencia oeue elconfeflbz oepedtr cau* 
cíon que bara la pcnítécía q le ímpufiere/ alroenoscon 
tra furolútadicomo oíjeel panozmítanoefil oícbocap. 
líteraf ifino que le puede pedir laoícbacaucíonqueref 
tituieza lo que tuuierc mal ganado a fu oueño. y ello fe 
puede oeue bajer clos tres cafos fufo oícbos/1 enlof 
femeiantes.añídimofelquartonomenosiul^'enccef 
faríoquelosarrtba oicbos: quando elconfCHOzríere 
queen algún negocio ai£Oiucrfa.s opíníonesimsiumc 
no fiendo los que las tienen oe mueba pericia t aucto* 
rídadtt d tiene fcíencío/o opínion ptobable t r35one8 
fumeíentes poz mascdudio/perícía/o experiencia oel 
tal negocioifeñaladamentefienlosque tienen admintí 
tracíon oelaittftíciaaírí ccclefiaílíca como reglar íeco« 



«occ potendcr algiin íntercfTc/o tmtrpmoñ/e affící 
on t con ello lo q el (i^ue es en fauoi ocl bien publico y 
ocios que poco pueden «r para cuitar pcccadoe <i fin iuf 

Oímmitorio» oeteialKria fesl,r/oíi?c^Sd^« 

re^oucap^ecenaoetrímento. Tfi.o: manera quepot 
* ®® ^í^^íados leocfpojados no tienen 

• faofifriSf {f®P®^3h«ft»ciaalgú remcdiojcomo todas 
lasmrooicljascondtctonesconcurreneneqe neaocio 

. oelosoanost agi^íoeie tirantas cometidascontra 
; l<w tndios: elcontcíTo? fin ninguna oubda ni trepida^ 
«on^ueantesqueaunenlaconfcíTioncntrcnjinádar 
alpenítente que le oe la oicba idónea caución tfuffici 
entejaloqualnosparacfinqucdarnosoubdaalauna 
fcr el tal confeiroz obligado oe oerecbo natural «i oiuí« 
no poilascaufasfufodicbas. CFparacotrobotacion 
oe todo lo oícbo es oe aduertir; que como el confeffoi 
legiin rae Dicl?o: eafpSal íuej t pozconfiguíente ce tá« 

roaas lascoidaqueconciernenalaaantmaa t ^ fu fbíii 
tuaIoffictocomopareccenclcap.5íiapublícum.i.Dí( 

5wip»blicnmeft in fa 
ci isetfacerdotíbus ct raagrltratibus ,y lo mifmofe oi 
5ccncl,ff,ocíuftÍ4Ctíu. Snlale^^pzimera. y pot tanto 
puede rcccbir eloicboconfetro: obligación vobliaar 
al peni tente para otro:pidiendo le que fe obligue/a pa 

, gar a aquel la cantidad / o contia que le pareciere oue 
1 le ocuctquc en oerecb© fe llama mpulaci0.-Bi.o1 la qnal 

: queda el penitente oblígado:como fi bijicflc la obliga 
cioiiaute vn aicaide/o efcríuatio pubifco/o ante el obíf 
po* "poj manera oue fi el oentfent^rnfifíí>rrcj 



áaotrotnoloqmTiercabfolucr fmolc piometc/oba* 
leobltoacíonoclcpagar/o rellituti ocntro oe tanto 
;icinpo:aunquenola paga ociante cfcr<uano:oeaqMC« 
la tal piomcfia aun que fea ftmplc ptontclTa/ o oc aque* 
tía obU'gacton/nace accton toercepo ala parte/o aeree 
io: /o oefpoiado oe tal manera; que el acrecdotle pue* 
de pedir aquello ante la iaftícía; t fe lo mandara pagar 
como ft la obUgactó fuelTeCcomo ot):e)ante rn eferfua* 
no publico pecpa«F efto oije el ©artpolo ^Slepandre 
v'Safonienla.l. i í.puiu8Íludíi«adnnem.ff«Deíuui.et 
fu.telSpec.eneltitulooeínílrumen.cdí.ín.ímuncice 
ro*aliqtta.ínrerfi.^temponeq)quídam.tpiímcroquc 
todo8el3nnocécíoenelcapitulofinal:oefcp^.Tptac 
na fe pot el capitulo quani^.oe rfuris lib.o antonio 

colúna pcnaUimaiauega entre oiro> aia» lui 
feio tre^ntaiPóde entre otraamuepaa notables fenten 
ciai oí 5e/que el oiepo capitulo quan(B: oóde Pabla qne 
el confeíTo: pueda recebir caucíonmo fe entiende tola® 
mcntecnelcafo oclas vfuras: fino también gcneralmcn 
te en todooloscafospertenecientes al officío oel facer; 
dote s y. finalmente es común opinión oe legiftas y ca*; 
noniftas: quelcófelToz puede ftipular y obligar a rnot 
para que pague a otro: t nafee al tal acrcedo: y a todos 
aquien per tenefee acción y oereepo oe poder icio pcdtr.< 
(como oiepo C8)ie allegan los ooctotes cloicpocapitu; 
lo quaniS:^ traen en argumento la.l.non quafi.^rem* 
papilli fal.fo.tt>Í5cnma8: queaunque elconfelfiotno 
oemandalTc caución epptefla: tácitamente es rtflo fer 
oada po: el pcnitente:la pota que Pa5e penitencia y pi« 
déla abfolucion al cónfeíToí file abfuclucXa ra5óecfto 
« poique no podia oe otra manera pajerrerdadera pe 
nitcncia nifaluarfe; fino mandalTc pajerlareftituci* 
®n tluegotácitamentefcobligorecibiídoel beneficio 



©cía abfolaícíon.?^ potcílo pueden pedtr t conílreWr t ^ 
fii8J?eredero8quelal?aganfi clmnere:tfibíaec51tre« I 
mlle a el enel fo:o epterío: que lo pague. lEfto trata el 
dDsd '^dfiozmttdno tuü otcl^o capitulo ñn^Ucc fcpul'^ 
turíaienlacolunaantcpcnul. ifi-ues como elconfcflbi 
fea iue51 perfona publica puerta po: igíoa offícíal Dc» 
lapm'ucrfaltglcfiaentrecl penitente t el ocfpoiado/o 
agramado que carece ocio fuf o contra íurttciaipara fu 
pUrcnelfozo oelaptnttcncía los oeffectos aloque no 

• fe puede líbiar potel foto eptert ot ocla iurtíctajt pueda 
obligar al peni tete t adquirir oerecbot acetó alaaee 
doipidicndolecaucionparaqucclfin ocla confeíTion 
fe alcance: que es que el penitente faiga oe peccado ▼ al 
oefpoí ado fe le baga inrticiatfigue fe que culos fufo oi* 
cipod cdfos CB obligado el confeíTbz/ b conílrcñtt di pe** 
nitcnte/con negártela abfoluicióia que pterte la oicba 
caucion/corao cofa necclTaria: para que ata effecto la 
talreftitucion. Faflt quedara laconfctcncta ocl peni» 

¡ tente fcgura/el agramado tocípoiadoalcancaraiurtf* 
i cía: telconfenbzcumpliraconelofficio oe buen iuc5 I' publico/mucbopeíigrofooequerfa. Cfpotqfcgnn 

rcemof/lasiurticias feglaresfeoan pocopoz lo que loa 
facroscanones tienen oifpoerto/tpo: lo qucfcgfi elloa 
t la let oc S^iospertcnefee al afficio oelos facerdotest 
po: livqu^noqucrranconftrcSir alos tales obliga* 
dospoziartípulacion oel confcflbz/o creclle enloque 
oipcrc:po!endecsncccnarío que rt la oeuda/ocargo 
es fccreta t la tgnota el acreedor t no at peligro en 
queIofcpa:quecloicbo Confeflb: eonftríña al peni* 
tente antes quelc imparta el beneficio oc la obfolu» 

í Cl on a vna oe 008cofas.© que baga t oe la oícba cau* 
V cí on firmada oc fu mano /1 fe obligue poz ella con te* 
I rtigosconuenientes oe pagar trertttutzoétro oecicr 
/ to termino aquello que es encargo: para cumplímíéto ' 



oeloaualjoapodcralaium'cíaecclcriaílícatfcfomctca 
ella: paiqtte le puedanconftrcñír ala tal rcftttucton a cj 
oafu8bcrcdero8:DandolíccncíaaltalconfelTo:par8 q; 
no obftantcauerleocfcubíerto aquella oeuda/ocargo 
enlaconfelTt'ontpucdaoar parte oello al perlado t ecele 
fiallícaiuílída/oqueleoepzendaequeralganla talco 
tta:^ ello ealo rocío: t mae feguro quádo la owda me« 
refccretaqclacreedo:latSt^o:a. y encílecafopcuccl 
confelToz paraeperettar fu offícto maalimpíamctetoar 
rnconocíroíento alpemtente occoroo recibe aquellas 
pzédas para tal fin t po: talt talcaufa4^cro fi laoeuda 
wmantficila t no at reroedío oclaittttictafcglar:po:q 
fegun el ocrecbo cíuilmo puede fer aquclconltrenido a 
pagar/o reflítuY:loque es obltgadoicoinoat roucljoí 
cafos q fegun lasletcs humanas/ no es obligado alga. 
no:o po:quecomo arriba fe oipo po: la ceguedad/ o cu 
diciaoclosmímftrosoclaiufticia/opozotrorefpecto 
no fe tiene pozpcccado/opo: no punible lo q oeuria oe 
tcnerfepo:taltcamS3rfe/o almenes ímpedirfctpero 
fegun lu \cz DC©í00 cftl fozo ocla confcícucía no fe puc 
de toHerar ni confentír tantee fe pune t fe oeue mandar 
rcllitutzí pozcndcentalcafo elconfelToznocurcocba'^ 
5cr otracofa/pozqucaelloesobligado/como arribafc 
p:ouo:fmo conítreñir al penitente/ como oicbo es aun 
antes que entren enlaconfcfltonquebaga la caución 
tdonca tballaníc obligando todos fusbicnes ante rn 
efenuano publicotoando poder alas iuílictas ecelefia'* 
(ticas t fcglareeiquele puedan conltreñir aqucrcltiiu 
ta corno fe oípo enla pantera regla. © q oe fianzas Ha 
ñas t abonadas fobie ellor o quando todo faltare t le 
fuere ímpoíTiblerbagalcoarla otcbacaucfomuratc-- 
na iurando enfoimaoeoerecbo anreelelcnuanoroe 
pagarloqueocuctfatiffajerDelos oaños que bi5oa 
talperíonaoentrooe cierto tiempo, T oefta manera el 



confeiro:cmnpIímcoa fu offíct'o publico que ©ios k 
fea oado para píouecbo i rtilídad oc fu tskfia; v bara 

-fcgun ©ios lo que oeue.gs lacaucion Tdonea/o MU 
«eme/ o fegurídad firme que fegun. oerecbo oeuc oe 
oarCí quiercoc5ír) que fe oen fiauías/o pzendas que 
raigan la cantidad que a reííttutz/o fatíffa5er es oblí» 
gado:como parece pqz taleYs mandato Cítii.^.rltí.ff; 
utandatt et«l,4.5«adíici«ff,oefidetcómi,Iib, ctinflitu»' 
oe reramoíuiArendite,?^ aíTílo notan los ooctozes r^ 
las ^ofas cnelcapttu.quan#.ta oícbo. tn rerbo tdo»,- 
P^£*.r^”^*‘^^Pi^*ií®‘3dnoftrá.el.i.oeíureíur.tn rerb.; 
vuíFictcntizcnelcapítulofinahoepígnOfín rerbo ido* 

«^«pilcando pues a nueflro pzopoíito todo lo oícbo 
cerca oelas rcftítucioncs oeltas tndíaszoos generos¬ 
as puncípaics oc perfonas que fon obligados a reílítu 
«on encllaszcomo parece po: las reglas fufo oicbas. • 

puniera losconquiíladozcszlosqualcs todos ban 
Mdo raptozess robadozes t los mascalificados en mal 
t crueldad que nunca lamas fueron; como es a todo el 
mundo tamam'fiefto. Acerca oeftos tales Determina» 
do ella en oerecbo pozel oícbo capí tulo fuper eozoe rao 
tozibus: loque elconfcflbz oeues es obligados ba* 
5cr aun que no quiera zque csconltreñí líos a oar la cau 
cíonnoiuratoua;finosdoncasfuificícnte(conuienea 
faber) fianías/o pzendas/ o obligación publícafcomo 
fe oipo enla pzí mera s qnta reglaszs poco antes arriba 
agoza fe ba oícbo)sefto efta ^uado po: los fufo oícbos 
tcptos.Fes aquí oeconfiderar que nunca baila la cáu 
ci on laratozía fegun los ooctozes Xegíllas s Canoní 
Uas/cada s quando que otra fe puede oar; s alTí fe no» 
ta enel capítulo épparte.oe rerbozum figníficatíoní» 
bus, Xa fegunda manera oe obligados a rcttítucíon 



^nlas ^ndíasfon los cotnmenderos: t po:quc ellas 
^eudasfonmuepas tíos agramados / oefpoiados/ 
tr:3ní53do8^aaigídos que fon los indios no puc-^ 
Icn alcauíar íuaícíaípoila ceguedad z qui?a gran ma 
ící a oelos míníiíros tempojales oellamo teniendo poz 
Íní ufto/t^zaníco % íníquo: loque tan contra le^ natu^* 
ral t oíuína z oerecípo oe todas las gentes en cuas na-^ 
nones fe comete ^ííempiepa cometido* y la cantidad 
:)doquerepaoeren:iturvt Íatiffa5er es grandiíTima: 
c poique a t vel^emente z cíer ta fofpec’oa z 1 uridica pie 
funíDCíon : que nunca reítut^^^ tales penítcntcsi 
lo pilo polla miímaceguedad ^aunobítinacíon que 
tíeneni^ lo otro poi el poco temoi oe ©tos z oe fu con-^ 
denacion que cnellosfe fíente: lo otro poique fe pan 
confeíTado muepas vejes pialen tan ayunos ocla rcr^ 
dad/como quando a confciTar fepufieron: z poi otras 
rajones qíie arribaparefeent mas que oepamos oe 
oejir poi no pajer largo pioceífo* ifboiende cerca oeo 
Hostales:fielconfeíToi quierepajerlo que oeuetfa^ 
lirlíbieDeftetangran peligro :Deue De conliremr al 
tal penitentcaque oelaoicpa caución lolcnnercomo 
fe Dijco enlas íReglasfeptima t octaua t enlasfigmen 
tes con lo oemas que cneíta addicton cita Dicl^* 
Iboique De otra manera les oeípoiados z oppiWos/ 
t afiigidos en fus tribulaciones : ^ los oppieíToics 
t adígidoiesi^ ocfpoiadoics enla condenación De fus 
anímas/no teman algún remedio* lp>oi todo lo fufo 
Díepo conocerá ñ conocer lo quííleren/losq nene pot 
afpero mádar el cofelToi a los culpados b t^iranias pe 
ni reces en ellas indias; q pagan obltgacio dc reunu'^ 
VI lo mbado enla muerte / o enla vida antes q »08 cofi^ 
tiXen; en eípccíal Tiendo tá gradea las fummaa t tan di 
ficiles & rCiUcutí Defpuca § robado loageno:^ peepof 



citados t>erp2o^o:cíonad08oelo que ellos eran/con Is 
fangre oe tantas gentes: qnan mal l?añ cumi^fdo \ 
cumplenlosconfeflotes que no lo ban becbont ba5eri 
con fus efpt'rítualest públicos oíTícíos. l^o: lo qual 
foncauraoe tres grandes oaños tqut$a nunca reitfí 
tutbles.íEI p:t mero al penttenteque nunca ba5c rerda 
dcraconfelftonm'pemtcncta/todo el tiempo que no 
rellt tutejt afli palta rn año y. otro año en peccado mo: 
tal ptocrafttnando la refh'tucion tfattffacíen oe tá grá 
descargos t oeudas: y pot meio? 0C5ír ñola ptocraflt* 
nan:flno quecon oblltnada rolttntadba5er no laqnte* 
rcn baila la muerte, lE ta que enel eptremo oe fusot as 
alguno (po:q algún confelto: bt5o lo que oent'a ) man 
de quereilttuta:oto8 fabe fi le recebira/cntonces fu ro 
luntad tlaobtaque quandotamasno puedeoilata* 
lia le ofrece. £Lfegñdo alos oefpoiados t robados t a* 

■ ñtgfdos acreedores tndtos: a los quales el confeíTot 
agrauia t ba5e grande iniulltctt como fea íuej entre 
ellos^el penitente: puello po: ©ios para remedio t 
lumbre oelas animas en fu tglcña; noprouetendo oe 
manera que la fentencía queda enel acto ocla confeltfó 
Donde tiene toda fuactoridad/atafu oeuídoeffecto: 
para que la parte agrauiada que tiene menof oelo que 
le pertenece j fea redu5ida ala agualdad t medid ocla 
lufttciait el que tiene oemas que es el robador ^agra« 
uiadoriquite oe fi por la rcllitucion/ lo que oemas tic« 

lleua al inñerno, lEl tercero oaño que baje es 
afli mifmoiqueporno rfar bien tiuftamente oe fu fpirí 
tual Y publico olficioicí miniflro no prudéte/ni fiel afu 
oiostalarniucrfalijglefiaioeoódcrefultara muchas 
rejes ificurrir el en pecado mortalicomo oije el "Kicar 
do cnel.4.oiili. i g.ar. i.q.c.bajiendolo oeliberadamé 
te/o por ignorancia iuriJaffectata/ocrafla: porque no 
es lici to alos facerdotes: ignorar fu officío .t.fctó.tb. 



i.ci,7<í. 2.c.r allende oerto es obligado / a rcftitucí« 
n t fdtíffacion oe lo que el penitente oeuta bajer <i oe» 
58oaños que el agrauíado/o agrauíadoe padecen; to 
O el tiempo que aql culpado not'eftítu.te* Ttño tiene 
cpíTaiHcte el lí^icardo enla oiíltn, if.él.4.am como el 
jcdíco fe le imputa el oaño q po: impericia/o neglígé 
ía futa rícnc al enfermo como parece.ff.oe offi.piefi.U 
Ilícitas. í.ncutí medtco.ct ídem.otcí t glo.lbí oe qne^ 
ibet 3rt{fice.ocr,í.celfu8,l. ftquisftindum. etper.f.fi 
fcmma.l.’item querttur .ff.locatt. Xo mifmo esoel af 
eiibir iue5 q malfentcncta/oaconfeia/ooepapoiigno 
•ancta/ o negligencia / o tmpiudencia x>c tentenctar/o 
iconfeíarcomooeucr'tín.l.boc edtcto.fr.quodqutfc^j 
íuns. turpe ett nobtU patricio ígnoiare fura inq» 
busvcrfatur.vt.tí'.oeoiígi.tur.l.z.liioiquelatiBpeií'» 
’ia/o negligencia cquiparatur culpe, vt tnln tu .ad.l.a 
Íuíl(am:í.ímpcritia.?tcdolofufooicbofepiueuapoí 
etcapítulo.Stculpa.oeinfuríif/etoamnoDaco.^on 
de fe oí je. Sí culpa tua oatum eft oamnuni vel inturia 
irrógala feu alíís irrogantíbuo opem foitc tulíut» 
aut taec ímperi tía fiue ncgligentía tua cuenerunniurc 
fuper ijísfatiffacere te opoitct: nec ignoiantta te epeu* 
fat afcírcoebuíítíep factotuo íníuriam rertfimiluer 
DolTecótíngererelíacturá <ic. ibccibi.y paranueí^o 
pzoporitonotefeenefpecíeicnmaraHíUofooi^ooeau , «guj 
gufti.que ella vegtftrado. 14. queftí .<í .cap. Si res.en ^ 
fo8oecrcto8.f ídétílTíme (inquit)oipcrim:eumqui ^ i 

bomine ad boc interuení t ncmale ablata reUituattet q 
adreconfusíeíitemCquíintunilponelle potefl)od 
dum noíicompellít:focíü etTcfraudía ctcnmima • 7mi 
imferíco:díu3 opem nolíram taUbus fubtraJjimns: ^ 
ímpeniímus.iDec ¿aguílí .¿IBíre pues el conteííoi li 
baoe temblar oe no fer compañero i participe oelcri'» 
metí I peccadooeV que roba t oettrute alos piopimos/ 



j'ííL' tóela Obligación ala reílttticíon Belo robado;?» el DO 
b:c o|l fratlcquc po: faluarfc oepo quanto poSSei 
mundo jno fcI?art|oefopa8‘ q fc vara al tMcríop?; 
dpeccado/o pcccados monaliflí mosjquc los bombjc 
que no temen a ©t 08l?a5enít fea obligado a reftítueft 
oelostauftosípompaítregalosqccmlafangi-eoelói 

, que mataron ^^oppnmteró rusentan t sojanilfíoüa 
refee q eebuencófeio no temer t remírarfe no verrcCT 

. tan arduo-tpelígrofo negocio.rcó ello cerca oeftama 

Dtemete. po:q todos labe las ft^aníaatcílraaoe/cnic 

te poj fanHuguiltn enl !tb:oocpcnítecia.©íilí.<í.c. i, 
vbt otetf. CaueatfpmtuaitsíudcF rtficutndcómim 
crimen nequitiCíi ta non carcat muncrefcicntíe.© poi 
tei r t fcia t cognofeere quícquíd oebet íudícarc.’gudí» 

ciaría cntui potellas bocpoftüiattrt quodbebet íudtcs 
. re/ oifcernat. ©ilígcstgíturinqliiot/fubtilístnucíh 

. gato: faptenter et quaií aflutet'nterrogeta peccatozc 
, quodfozfitan ignoiat peí perecundía pclít occultare. 
, IDectllc,)^laglofa.in perboínuertígató:,oí5eí«i>fpecta 

Itterin peni ten te queredú en an boc peí illudcSmifcnf 
arg»4 3 .pt «cXit rectot.y el feño: po: C5ecbtel.c. 5. oí je: 
íiit pomintsfpccülaíozcinocdí te oomui SfracUj^end 
cap. 3 3.fi f^culato: mderítgladíumpenícnternioéla 
pa.aota oe ©toa/o oel pieccpto oí«tno/o oel peccado 
mo:tal/o ocla oánacíon etei^ñaiet hon ínfonuert t buccí 
naioeclarando al penítenteel mal eüado en que eflaíet 



opulua fe non curtodícrít vcncrttq,5 gladíníiquc es el 
íablo:'! tnlerst ocetsanimam: tlleqnfdem tn iniqm* 
atcfnacaptws efltfangutncmautcmcíus ocmanufpe 
iilato:t8reqmram.iDectbí. sa nten onda q quádo el 
onfcffoi admittealpecado! para confcíTalle; no epcrci 
e ofiicío oc fpecitlado: t atalaTado: t lo fea cía cafa oc 
Krachq cela vníiierfai tslef»a<©c(la materíareafcel 
ídría.in.4.oc facramentoconfcíTíonte.q.f. oubto.7. 
olí o. 8 8. y «nae largo Y mei 02 q>Ubcto .f .ar. i.pqg .7» 
bí,fcd circabec Dicta occuntpulcbcrrtmnj Dubium. 
££n qnanto ala tercera manera oe pedir caucíó/ que 
)odrtafer/elconfenb: pedir caución al penitente: poz^^ 
¡iiea elpareciciTcfin fer obligado a oar la: oeue mirar 
nucboelconfclTozoenoagramar al penitente ni obli^ 
íallefiieraoeloe feble oicpoecafoea quelaoc/no fien 
lo obligado.libero tábien mire no baga/o oepe oe l?a» 
;er cofa contra la piopiia confciencía.y enlo rno y enlo 
3tro lio con muebo trabado fi bien aduierte t cófidera 
ofuio Dícbo: bailara reglaeenello: para reren loe cU'» 
foe Donde octta:pedírla/o no curar odia. 

^2,au0 oeo.^ 
fTS íooi YSloiiaocnucllro íc 

fio: Hefu Cbzíllo Y oda facratiíTt ma virgen fancta 
¿i&aria.f ueímpicíTa la p:d‘cn|e obza cnla nuiY 

noble'imuY leal ciudad oeSeuiíla/encafa 
oe 0ebaftían £rugí¡lo impieíTo: oeli- 

bioe.fróteroDenaeslrafeHoiaoc'^ ^ 
fóracia.acabolle a.ps;, otae od 

tneeDeSetiembje.Sñb.oe, - 
mil’íqutnicnío3<icin 

cuenta Y oes. 
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